
rar, la Comisión también podría decir que no existe una
obligación de reparación. Es importante considerar am-
bos aspectos: con quién se contrae la obligación y quién
es el beneficiario de la obligación. El derecho a invocar,
en el sentido del derecho a reclamar que se cumpla una
determinada obligación, debe concederse a todos los
Estados respecto de todas las obligaciones erga omnes,
pero no para su propio beneficio. Las contramedidas no
constituyen una cuestión que deba tratarse ahora. 

34. El Sr. SIMMA dice que las observaciones del Sr.
Gaja son un ejemplo patente del problema de procedi-
miento con el que se enfrenta la Comisión y al que se
debe parte de la confusión y de los errores que han seña-
lado el Sr. Sreenivasa Rao y otros miembros en lo refe-
rente a dar lugar a la invocación de la responsabilidad del
Estado. En otras palabras, la Comisión no tiene realmen-
te una idea clara de todas las consecuencias. Sólo dispo-
ne hasta el momento del cuadro 2 del informe, en el cual
se enumeran varias posibilidades respecto de los dere-
chos de los Estados que no han sido directamente lesio-
nados por la violación de una obligación erga omnes.
Según el orador entiende esa lista, esos Estados podrían
ir más allá de simplemente hacer una reclamación por
escrito o denunciar una violación: cualquier Estado
puede actuar en nombre de la víctima y dispone de una
amplia gama de medios de subsanar el daño, con inclu-
sión de contramedidas en el caso de violaciones graves 
y comprobadas. Esa lectura del cuadro 2 ha sido la base
de su acuerdo general con el enfoque del Relator
Especial.

35. El Sr. KAMTO dice, en relación con un enfoque
basado en las obligaciones y no en los derechos, que
nunca se ha opuesto a la inclusión del elemento de grave-
dad excepcional para justificar la intervención. La confu-
sión entre los derechos humanos y las obligaciones
internacionales para proteger cierto número de derechos
significa que es difícil establecer una distinción entre
diferentes categorías de derechos humanos. En cuanto a
los derechos potenciales de cualquier otro Estado miem-
bro de la comunidad internacional de intervenir o invocar
la responsabilidad de otro Estado por violaciones de
derechos humanos, es claro que se requiere cierto grado
de gravedad. Incluso sería necesario utilizar expresamen-
te el término «gravedad» en el texto, pues cuando la
Comisión habla, por ejemplo, de tortura o genocidio,
enfoca la cuestión desde el punto de vista de las obliga-
ciones internacionales, mientras que cuando habla, tam-
bién como ejemplo, del derecho a la vida, enfoca la
cuestión desde el punto de vista de los derechos huma-
nos. Esa distinción es útil.

36. Es claro que el contenido del concepto de obliga-
ciones erga omnes no se conoce. Si el término se utiliza
sin definirlo o adoptando salvaguardias, podría llegarse a
la conclusión de que cada Estado que se enfrente con una
obligación erga omnes tiene el derecho de invocar la res-
ponsabilidad de otro Estado e incluso de tomar contrame-
didas. Se trata de una línea de conducta muy peligrosa
pues conduciría a abrir la caja de Pandora. Debe recor-
darse que ya existen otros mecanismos que se ocupan de
las situaciones referentes a los derechos humanos: el
Consejo de Seguridad interviene regularmente en esos
casos de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de

las Naciones Unidas y por lo tanto no hay razón alguna
para que la Comisión permita a los Estados que tomen
contramedidas en respuesta a violaciones de obligaciones
erga omnes.

37. El Sr. GOCO dice que cuando el artículo 40 se
aprobó en primera lectura se tuvo la esperanza de que
pudiese redactarse una disposición que fuese breve pero
con suficiente flexibilidad para abarcar todas las cuestio-
nes pertinentes. La impresión inicial del orador es que la
propuesta del Sr. Gaja responde perfectamente a ello.

38. El Sr. Sreenivasa Rao ha hablado de locus standi,
que a su juicio parece equivaler a interés legítimo. Ese
punto está relacionado con el debate actual y podría remi-
tirse al Comité de Redacción.

39. El Sr. ECONOMIDES dice que el Sr. Gaja está
totalmente en lo cierto: el ejemplo que ha dado es perti-
nente y no está comprendido en el proyecto del Relator
Especial. También está de acuerdo con la mayoría de las
observaciones del Sr. Kamto. Para determinadas viola-
ciones muy graves es necesario ampliar la lista de
Estados lesionados. Pero en todo caso, la versión final de
la Comisión no debe impedir el desarrollo del derecho
internacional mediante el derecho consuetudinario.

40. El PRESIDENTE dice que si no se formula ningu-
na objeción, entenderá que la Comisión desea remitir el
proyecto de artículo 40 bis al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.25 horas.

2624.ª SESIÓN

Viernes 19 de mayo de 2000, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, 
Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, 
Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk,  Sr.  Momtaz ,  Sr.  Oper t t i  Badan,  
Sr.  Pambou-Tchivounda,  Sr.  Sreenivasa Rao,  
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, 
Sr. Tomka.
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P rotección diplomática (continuación*)
(A/CN.4/506 y Add.11)

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación*)

1. El PRESIDENTE da por supuesto que la Comisión
ha terminado el examen de los proyectos de los artículos
1 a 4 sobre la protección diplomática e invita al Relator
Especial a resumir las deliberaciones.

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da las gracias a
los miembros de la Comisión por haber participado de
manera constructiva en el debate. No ignora que algunos
de ellos habrían preferido que excluyera de su primer
informe (A/CN.4/506 y Add.1) los proyectos de los artí-
culos 2 y 4, pero se ha sentido intelectualmente obligado
a incluirlos.

3. En lo que se refiere al artículo 2, es obligado obser-
var que el recurso a la fuerza es interpretado por determi-
nados Estados como la última etapa del ejercicio de la
protección diplomática. Por lo demás, muchos autores
han sido partidarios de esta posición antes y después de
la segunda guerra mundial. Por consiguiente, es obligado
reconocer que algunos Estados han recurrido a la fuerza
con el pretexto de ejercer su derecho de protección diplo-
mática. Se puede pronosticar que seguirán haciéndolo.
Con total sinceridad, como lo han hecho sus dos predece-
sores, el orador no puede sostener que el recurso a la
fuerza esté prohibido en toda circunstancia cuando un
Estado tiene el deber de proteger a sus nacionales. Ahora
bien, ha tratado de delimitar estrictamente tal interven-
ción. Algunos miembros han rechazado el proyecto de
artículo 2 con el argumento de que la Carta de las Na-
ciones Unidas prohíbe recurrir al uso de la fuerza, inclu-
so para proteger a nacionales, y que este recurso sólo está
justificado en caso de ataque armado. Sin embargo, la
mayoría de los miembros no ha adoptado una postura
definida sobre las disposiciones de la Carta; han preferi-
do rechazar el proyecto de artículo 2 con el simple argu-
mento de que sus disposiciones no están comprendidas
dentro del ámbito de la protección diplomática. El deba-
te ha puesto de relieve no sólo que el significado que
debe darse a esta noción no es aceptado unánimemente,
sino que se excluye de ella al recurso a la fuerza. Por con-
siguiente, es del todo evidente que el proyecto de artícu-
lo 2 es inaceptable para la Comisión.

4. En lo que se refiere al artículo 4, relativo a la obliga-
ción para los Estados de proteger a sus nacionales, el ora-
dor reconoce que ha hecho esta propuesta de lege
ferenda. Por lo demás, ha indicado que tiene el apoyo de
cierto número de tratadistas así como de representantes
en la Sexta Comisión y de la Asociación de Derecho
Internacional, y que figura en varias constituciones. Se
trataría, pues, de una tentativa de desarrollo progresivo
del derecho internacional. Ahora bien, según el sentir
general, esta propuesta no está todavía «madura» para ser

abordada por la CDI. La práctica de los Estados y, sobre
todo, la opinio juris han de progresar antes de que se
pueda examinar esta cuestión. Por consiguiente, es tam-
bién evidente que la CDI no acepta el proyecto de artícu-
lo 4.

5. Después de evocar la filosofía general de los proyec-
tos de artículos 1 y 3, el orador hace observar en primer
lugar que los miembros de la Comisión están de acuerdo
para reconocer que no es una noción anticuada. La mayo-
ría considera además que es un instrumento útil para pro-
teger los derechos humanos, incluso teniendo en cuenta
que algunos han considerado que se ha insistido demasia-
do en los derechos humanos y que otros, pero sólo son
una minoría, creen que la protección diplomática no tiene
nada que ver con los derechos humanos.

6. La idea de que la protección diplomática se basa en
una ficción no ha suscitado tampoco ninguna objeción.
La mayoría de los miembros de la Comisión la considera
como un medio útil para la protección de los nacionales
de un Estado en principio y, de modo más general, del
conjunto de la humanidad. Sin embargo, existe incerti-
dumbre en cuanto a la esfera de aplicación de la protec-
ción diplomática. El mismo título es objeto de críticas y
algunos miembros de la Comisión han considerado opor-
tuno precisar que la protección diplomática no se refiere
a los diplomáticos sino a las personas que se encuentran
en Estados de los que no son nacionales. Asimismo, las
opiniones divergen en cuanto a la oportunidad de incluir
la protección funcional en el marco de la protección
diplomática.

7. El artículo 1 no plantea dificultad. Sin embargo, se
ha criticado la formulación adoptada, en particular el tér-
mino «medidas», que ha dado lugar a interpretaciones
diferentes. Se ha sugerido la conveniencia de examinar
esta cuestión con mayor atención. Algunos miembros de
la Comisión han considerado también que es necesario
ajustar la redacción del artículo 1 con la de los artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. El orador subra-
ya al respecto que las críticas se deben esencialmente a
los problemas de traducción en francés de determinados
términos.

8. Se han formulado observaciones interesantes acerca
de la necesidad de que se haya cometido un acto ilícito
para poder ejercer la protección diplomática. Los Sres.
Brownlie y Gaja han hecho observar que un acto podía
ser potencialmente ilícito; por ejemplo, un proyecto de
ley que prevé medidas que podrían constituir un acto 
ilícito. También esta cuestión habrá de ser examinada
más adelante.

9. En el artículo 3, el orador ha propuesto a la Comisión
adoptar el punto de vista tradicional que deriva del fallo
de la CPJI en el asunto Mavrommatis, según el cual la
protección diplomática es una prerrogativa del Estado,
pues éste no actúa en calidad de agente de su nacional.
Algunos miembros han indicado que la pretensión del
Estado debía ser afirmada con mayor claridad. Otros han
considerado que era necesario subrayar con mayor rigor
que el perjuicio causado al nacional era la consecuencia
de una violación del derecho internacional. Para el orador
esta idea figura implícitamente en el proyecto de artícu-
lo, pero en efecto podría ser objeto de un desarrollo 
más extenso.

* Reanudación de los trabajos de la 2620.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).



10. El artículo 3 prevé también que, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 4, el Estado de la nacionalidad
ejerce la protección diplomática de modo discrecional.
Algunos miembros de la Comisión han pedido al Relator
Especial que no insista demasiado en las facultades dis-
crecionales del Estado, pues ello podría poner en peligro
las tentativas actuales de enunciar la obligación de inter-
vención del Estado para proteger a sus nacionales en cier-
to número de constituciones. Otros han indicado incluso
que algunas de las disposiciones del artículo 4 deberían
figurar en el artículo 3, para tratar de limitar las faculta-
des discrecionales de los Estados.

11. En suma, es evidente que los artículos 1 y 3 son
objeto de un apoyo considerable y que la mayoría de los
miembros de la Comisión es partidaria de que sean trans-
mitidos inmediatamente al Comité de Redacción. Ahora
bien, habida cuenta de las dificultades planteadas por
estos artículos, en particular por el artículo 1, el orador
considera que ello sería prematuro y, a su modo de ver, es
preferible examinar la cuestión en el marco de consultas
oficiosas y reexaminarla en sesión plenaria antes de
transmitirla al Comité de Redacción.

12. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que al comienzo
del debate se sugirió que era mejor que la Comisión no se
lanzara a un examen a fondo del párrafo 4 del Artículo 2
y del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas
sobre el recurso al uso de la fuerza, pues ello no estaba
comprendido en el marco del tema objeto de examen. En
este sentido, es inexacto decir que, como resultado del
debate, ha prevalecido este o aquel punto de vista sobre
el proyecto de artículo 2. El orador tiene la impresión de
que la Comisión ha considerado inútil plantear esta cues-
tión en el contexto de este proyecto de artículos. Sería
lamentable que se desprendiera del acta resumida de la
sesión que todos los miembros de la Comisión están de
acuerdo sobre esta o aquella cuestión. Han acordado por
unanimidad no adoptar ninguna posición sobre este
punto.

13. El Sr. BROWNLIE comparte la opinión del 
Sr. Rosenstock. A juicio del orador, muchos miembros
han considerado que la cuestión del recurso a la fuerza no
forma parte del mandato de la Comisión relativo a la pro-
tección diplomática. Por lo demás, le parece importante
poner de relieve, en el curso de las consultas oficiosas, el
ejercicio de la protección diplomática en caso de posible
perjuicio.

14. El Sr. ECONOMIDES dice que la Comisión ha
reconocido por unanimidad que la protección diplomáti-
ca es una institución internacional pacífica, pero se ha
dividido luego en dos corrientes. La primera es partidaria
de que una disposición que excluya el recurso a la fuer-
za, así como por lo demás la injerencia en los asuntos
internos o externos de un Estado, figure expresamente en
el proyecto de artículos; en cambio, la otra considera que
esta disposición no es necesaria.

15. El Sr. DUGARD (Relator Especial) considera que
la posición del Sr. Rosenstock traduce bien la opinión
general de la Comisión, a saber, que el recurso a la fuer-
za no está comprendido en la esfera de la protección
diplomática. El orador quería simplemente precisar que,

con todo, una minoría de miembros de la Comisión ha
adoptado una posición más definida.

16. El Sr. KATEKA considera por su parte que las actas
resumidas de las sesiones deben hablar por sí solas y que
todo comentario del Relator Especial es superfluo. El
orador ha expuesto la idea de que, para la Comisión en
general, la protección diplomática es un mecanismo pací-
fico. Ahora bien, algunos miembros de la Comisión,
entre otros el Sr. Candioti, han expuesto otras ideas. No
es posible por este motivo concluir que ha habido unani-
midad sobre esta o aquella cuestión.

17. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el 
Sr. Economides tiene razón al recordar que existen dos
tendencias con relación al artículo 2. La primera, basán-
dose en un principio del derecho internacional general
actual, considera que es necesario eliminar toda ambi-
güedad y, por consiguiente, incluir la prohibición del
recurso a la fuerza en el proyecto de artículos. Para los
partidarios de la segunda tendencia, ello no es necesario.
Otros miembros, entre ellos el Sr. Candioti, el Sr. Galicki
y el Sr. Kamto, han propuesto para resolver el problema
que, en el marco del artículo 1, se adopte una formula-
ción en armonía con la primera tendencia. La Comisión
no ha adoptado una resolución definitiva.

18. El orador observa con pesar que el resumen presen-
tado por el Sr. Dugard no da una idea correcta de las deli-
beraciones. En efecto, no se han mencionado cuestiones
esenciales de metodología y de tratamiento del tema que
se han evocado en varias ocasiones. Todos los miembros
de la Comisión se han puesto de acuerdo sobre la necesi-
dad de circunscribir, aclarar y recentrar el tema, lo que no
se hace en el informe con mucho acierto. El artículo 1 es
esencial al respecto, pues determina la esfera de aplica-
ción de la protección diplomática, de lo que derivan todas
las demás disposiciones del proyecto de artículos. Las
cuestiones de fondo planteadas por unos y por otros giran
esencialmente en torno de este artículo. Por consiguiente,
el orador es partidario de que se celebren consultas ofi-
ciosas para determinar si es necesario reanudar el exa-
men.

19. El PRESIDENTE recuerda que el debate sobre los
artículos 1 a 4 ha concluido, que el Relator Especial lo ha
resumido y que, por consiguiente, no es necesario rea-
brirlo.

20. El Sr. GOCO dice que el artículo 2 ha sido objeto
de un debate a fondo, como resultado del cual se ha pues-
to de manifiesto que la cuestión del recurso a la fuerza no
estaba comprendida en la esfera de aplicación de la pro-
tección diplomática. Por consiguiente, le parece esencial
enunciar en el proyecto de artículos la prohibición abso-
luta del recurso a la fuerza en el marco de la protección
diplomática.

21. El PRESIDENTE cree entender que los miembros
de la Comisión aceptan que los artículos 1 y 3 sean reexa-
minados en el marco de conversaciones oficiosas.

Así queda acordado.
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22. El PRESIDENTE invita al Relator Especial 
a presentar los artículos 5 a 8 que figuran en su primer
informe.

23. El Sr. DUGARD (Relator Especial) indica en pri-
mer lugar que el artículo 5 se articula en sustancia en
torno del principio enunciado en el asunto Nottebohm, es
decir, la necesidad de la existencia de un vínculo efecti-
vo entre el Estado de la nacionalidad y el interesado a los
efectos del ejercicio de la protección diplomática. 
La cuestión planteada es saber si este principio refleja
fielmente el derecho consuetudinario y si debe ser o 
no codificado.

24. El asunto Nottebohm se considera como el funda-
mento de la opinión según la cual debe haber un vínculo
efectivo entre el individuo y el Estado de la nacionalidad,
no sólo en caso de doble nacionalidad o de pluralidad de
nacionalidades, sino también cuando el individuo sólo
tiene una nacionalidad. Ahora bien, dos elementos pare-
cen limitar el efecto del fallo adoptado en este caso con-
creto, que hacen de él una decisión atípica. Primero,
existían sospechas sobre la regularidad de la concesión
por Liechtenstein, en virtud de su derecho interno, de su
nacionalidad a Nottebohm. Segundo, éste tenía segura-
mente con Guatemala vínculos más estrechos que con
Liechtenstein. Por este motivo, el orador cree que, en este
asunto, la CIJ no pretendía pronunciarse sobre el estatu-
to de la nacionalidad de Liechtenstein del interesado con
relación a todos los Estados: la Corte limitó cuidadosa-
mente el alcance de su fallo al derecho de Liechtenstein
de ejercer su protección diplomática en beneficio de
Nottebohm con respecto a Guatemala y, por consiguien-
te, dejó sin resolver la cuestión de saber si Liechtenstein
habría podido proteger a Nottebohm contra cualquier
otro Estado que no fuera Guatemala.

25. Tratándose de la aplicación del principio, se dispo-
ne de pocas informaciones sobre la práctica de los
Estados y los tratadistas están divididos. Por consiguien-
te, está justificado reconocer que su aceptación limitaría
considerablemente la esfera de aplicación de la protec-
ción diplomática, porque en el mundo actual las migra-
ciones y la mundialización tienen como resultado que
muchas personas vivan en países de los que no tienen la
nacionalidad y muchas personas que poseen la nacionali-
dad de un Estado por nacimiento o por la nacionalidad de
los padres no tienen ningún vínculo efectivo con este
Estado. Por este motivo, el orador cree que el principio
del vínculo efectivo no se debe aplicar estrictamente y
que no conviene derivar de él una norma general. Por
consiguiente, el artículo 5 que propone prevé que «a los
efectos de la protección diplomática de las personas natu-
rales, por “Estado de la nacionalidad” se entenderá el
Estado cuya nacionalidad haya adquirido la persona a
quien se pretenda proteger, por razón de lugar de naci-
miento, nacionalidad de los padres o naturalización de
buena fe». Se apoya sobre dos principios fundamentales
que rigen el derecho de la nacionalidad. Primero, el dere-
cho de un Estado a ejercer su protección diplomática
reposa sobre la existencia de un vínculo de nacionalidad
entre él y el interesado; segundo, corresponde a cada
Estado determinar por su legislación los que son sus
nacionales. Tiene en cuenta, por otra parte, el hecho de
que este derecho, lejos de ser absoluto, es relativo, como
lo reconocen la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre

internacional y los principios generales del derecho
(párrafos 95 a 105 del informe). Por ejemplo, el naci-
miento y la nacionalidad de los padres son considerados
como vínculos de conexión satisfactorios para la conce-
sión de la nacionalidad y su reconocimiento a los efectos
de la protección diplomática. Ocurre lo mismo, en prin-
cipio, para la concesión de la nacionalidad por naturali-
zación: de pleno derecho por determinación de la ley en
caso de matrimonio o adopción o en respuesta a una
demanda del interesado después de haber cumplido la
condición de residencia. Sigue siendo cierto que el dere-
cho internacional no reconocerá una naturalización ad-
quirida fraudulentamente o una naturalización conferida
de manera discriminatoria, ni tampoco una naturalización
conferida en ausencia de todo vínculo entre el Estado de
la nacionalidad y el interesado. En este último caso
habría abuso de derecho por parte del Estado que confie-
re su nacionalidad; la naturalización estaría viciada, pues,
por la mala fe. Se presume, sin embargo, que el Estado
obra de buena fe: dispone de un margen de apreciación
cuando determina los vínculos que considera necesarios
para conceder su nacionalidad.

26. El artículo 6 versa sobre los casos de doble o múl-
tiple nacionalidad, casos que son un hecho de la vida
internacional aunque no lo reconozcan todos los Estados.
La cuestión que se plantea es saber si un Estado de la
nacionalidad puede ejercer su protección diplomática
frente a otro Estado de la nacionalidad con relación a un
nacional que posee dos o varias nacionalidades. Esta
cuestión se aborda de manera diferente desde los puntos
de vista de las actividades de codificación, la práctica de
los Estados, la jurisprudencia o la doctrina, tal como se
expone en los párrafos 122 a 159 del informe. Existe, sin
embargo, coincidencia con la regla preconizada en el artí-
culo 6: bajo ciertas reservas, el Estado de la nacionalidad
puede ejercer su protección diplomática a favor de un
nacional perjudicado contra otro Estado del que la perso-
na perjudicada sea también nacional cuando la nacionali-
dad dominante o efectiva de la persona sea la del primer
Estado. El criterio de la nacionalidad dominante o efecti-
va es importante y los tribunales habrán de apreciar 
cuidadosamente si el interesado tiene vínculos más estre-
chos con un Estado que con otro.

27. El artículo 7, que trata del ejercicio de la protección
diplomática en favor de una persona que tenga doble o
múltiple nacionalidad contra un tercer Estado, a saber, un
Estado del que no tenga la nacionalidad, prevé que todo
Estado de la nacionalidad puede presentar una reclama-
ción en este sentido, sin tener que aportar la prueba de la
existencia de un vínculo efectivo entre él mismo y el inte-
resado: basta que el vínculo de nacionalidad se haya esta-
blecido según los criterios enunciados en el artículo 5. En
este sentido, sobre un fondo de opiniones divergentes, se
trata de una regla de transacción, fundada sin embargo en
la jurisprudencia del Tribunal de Reclamaciones Irán-
Estados Unidos y de la Comisión de Indemnización de
las Naciones Unidas.

28. La norma enunciada en el artículo 8, que se refiere
al ejercicio de la protección diplomática en favor de un
apátrida o de un refugiado, se desprende del desarrollo
progresivo del derecho internacional. Se aparta de la
posición tradicional, puesta de manifiesto en el asunto
Dickson Car Wheel Company. Existe un gran número de



convenios sobre los apátridas y los refugiados, concerta-
dos en particular después del fin de la segunda guerra
mundial, pero ninguno trata de la cuestión de su protec-
ción diplomática. Cierto número de tratadistas considera
que es necesario colmar esta laguna. En efecto, es nece-
sario que algún Estado pueda ejercer su protección diplo-
mática en favor de un apátrida o de un refugiado, y este
Estado es el Estado de residencia, quedando entendido
que la residencia es un aspecto importante de la relación
con el Estado, como lo demuestra la jurisprudencia del
Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos. Falta
saber si la Comisión está dispuesta a marchar por este
camino cuando la práctica y la jurisprudencia en la mate-
ria son inexistentes.

29. El Sr. BROWNLIE rinde homenaje al Relator
Especial por su notable labor de investigación: el informe
contiene muchas informaciones muy útiles, en particular
sobre la jurisprudencia aplicable, por ejemplo, sobre las
decisiones adoptadas en el marco de jurisdicciones espe-
cializadas, entre ellas el Tribunal de Reclamaciones Irán-
Estados Unidos o la Comisión de Indemnización de las
Naciones Unidas (creada como consecuencia del conflic-
to entre Kuwait y el Iraq). Con todo, el orador no com-
parte íntegramente el análisis del Relator Especial y tiene
que formular graves críticas acerca de los artículos 5 a 8.

30. En el artículo 5, que basa el derecho de protección
diplomática sobre la nacionalidad, no se tienen en cuenta
ciertas realidades sociales y políticas. Todo el mundo
sabe que, en muchas sociedades tradicionales, no existe
ningún servicio de inscripción de los nacimientos y que
en estas sociedades un gran número de personas todavía
analfabetas tendrían muchas dificultades para probar su
nacionalidad. Hay también el caso de las víctimas de la
guerra o de los refugiados que atraviesan las fronteras en
condiciones angustiosas y, por lo general, sin documen-
tación y que, como máximo, pueden decir de dónde pro-
vienen. Es evidente que, para todas estas personas,
reclamar pruebas de la nacionalidad (y en particular prue-
bas documentales) carece de sentido; lo que cuenta son
los hechos.

31. Desde esta perspectiva, el principio de la «naciona-
lidad efectiva» puede presentar un interés al brindar una
base para determinar la nacionalidad cuando no existe
otra. Ahora bien, la posición del Relator Especial a este
respecto no parece muy clara. Después de haber mostra-
do una gran circunspección en el párrafo 117 del informe
y haber afirmado en el comentario del artículo 5 que el
requisito del vínculo auténtico exigido en el asunto
Nottebohm menoscabará gravemente la doctrina tradicio-
nal de la protección diplomática si se lo aplica de mane-
ra estricta, ya que privará literalmente a millones de
personas de las ventajas de esa protección, vuelve sobre
este principio en los comentarios de los artículos 6 y 8 y
le atribuye una función considerable y, esta vez, positiva.

32. El orador hace notar de pasada que no es en rela-
ción con el asunto Nottebohm cuando el principio de la
nacionalidad efectiva o dominante se enunció por prime-
ra vez. Este principio es mucho más antiguo y existe una
abundante jurisprudencia de lengua francesa al respecto.
Además, en la práctica de los Estados se hace constante-
mente referencia a la residencia —y no a la nacionali-
dad— como vínculo de conexión que se ha de tener en

cuenta para la solución de los conflictos territoriales. Lo
cierto es que, en el mundo real, la residencia es lo que
debería constituir la base de la protección diplomática
cuando es imposible presentar pruebas documentales de
la nacionalidad.

33. Sin pretender por el momento hacer una propuesta
de redacción en buena y debida forma, el orador cree que
sería oportuno añadir al final del artículo 5, después 
de las palabras «naturalización de buena fe», una fórmu-
la que se podría enunciar del modo siguiente: «u otros
vínculos de conexión reconocidos por el derecho
internacional».

34. El Sr. OPERTTI BADAN comparte totalmente el
punto de vista del Sr. Brownlie y va todavía más lejos.
Basar el derecho de protección diplomática sobre la
nacionalidad equivale no sólo a olvidar el caso de los
apátridas y de los refugiados, sino también el caso, cada
vez más frecuente, de los nacionales que han establecido
su residencia en el extranjero. Ahora bien, el lugar de
residencia crea con el Estado de acogida un vínculo
auténtico tan efectivo como la nacionalidad. Incluso si
ello constituye una evolución con relación a las concep-
ciones tradicionales, ésta es una realidad del mundo con-
temporáneo que la Comisión debe tener en cuenta. El
orador sugiere que, en el marco del examen de los artícu-
los 5 a 8, la residencia no se considere sólo como un 
elemento accesorio sino como un auténtico factor de
conexión.

Actos unilaterales de los Estados
(A/CN.4/504, secc. C, A/CN.4/5052, A/CN.4/5113)

[Tema 7 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

35. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
presenta su tercer informe sobre los actos unilaterales del
Estado (A/CN.4/505) e indica que este informe se com-
pone de una introducción general, en la que examina en
particular la posibilidad de inspirarse, para el tema obje-
to de examen, de la Convención de Viena de 1969 y
evoca la relación existente entre el acto unilateral y el
estoppel, y de un primer capítulo en el que propone una
reformulación de los artículos 1 a 7 que figuraban en su
segundo informe4. El nuevo proyecto de artículos es el
siguiente:

Artículo 1.—Definición del acto unilateral

A los efectos de los presentes artículos se entiende por acto uni-
lateral del Estado una manifestación de voluntad inequívoca del
Estado, formulada con la intención de producir efectos jurídicos
en sus relaciones con uno o varios Estados o una o varias organi-
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zaciones internacionales y que es del conocimiento de ese Estado o
de esa organización internacional.

Artículo 2.—La capacidad del Estado
de formular actos unilaterales

Todo Estado tiene la capacidad de formular actos unilaterales.

Artículo 3.—Personas habilitadas para formular actos unilaterales
en nombre del Estado

1. El Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de
Relaciones Exteriores son considerados representantes del Estado
para formular actos unilaterales en su nombre.

2. También se consideraría que una persona está habilitada
para formular actos unilaterales en su nombre si se deduce de la
práctica seguida por los Estados interesados o de otras circunstan-
cias que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa per-
sona habilitada para actuar en su nombre para esos efectos.

Artículo 4.—La confirmación ulterior de un acto formulado
por una persona no habilitada para ello

Un acto unilateral formulado por una persona que conforme al
a rtículo 3 no está habilitada para actuar en nombre del Estado no
surtirá efectos jurídicos a menos que sea confirmado expresamen-
te por ese Estado.

Artículo 5.—Nulidad del acto unilateral

a) Si el acto ha sido formulado sobre la base de un error de
hecho o de una situación cuya existencia diera por supuesta ese
Estado en el momento de su formulación y ese hecho o esa situa-
ción constituyeran una base esencial del consentimiento para vin-
cularse por tal acto. Lo anterior no se aplicará si el Estado
contribuyó con su conducta al error o si las circunstancias fueran
tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error;

b) Si el Estado ha sido inducido a formular tal acto por la con-
ducta fraudulenta de otro Estado;

c) Si el acto ha sido formulado mediante la corrupción de la
persona que lo realiza, efectuada directa o indirectamente por otro
Estado;

d) Si en la formulación del acto ha mediado la coerción sobre
la persona que lo realiza mediante acto o amenazas dirigidos con-
tra ella;

e) Si la formulación del acto ha sido obtenida por la amenaza
o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho inter-
nacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas;

f) Si el acto unilateral, en el momento de su formulación, está
en oposición con una norma imperativa de derecho internacional;

g) Si el acto unilateral, en el momento de su formulación, con-
tradice una decisión del Consejo de Seguridad;

h) Si el acto unilateral formulado es contrario a una norma de
importancia fundamental del derecho interno del Estado autor del
acto.

36. Por desgracia, en el momento de la elaboración del
tercer informe, el Relator Especial no había recibido nin-
guna respuesta de los gobiernos al cuestionario distribui-
do por la Secretaría a todos los gobiernos el 30 de
septiembre de 19995 sobre sus prácticas en materia 
de actos unilaterales, aunque algunos de ellos han res-
pondido después.

37. Todo el mundo reconoce el lugar importante que
ocupan los actos unilaterales en las relaciones internacio-
nales y la necesidad de elaborar normas precisas para
regular su funcionamiento; sin embargo, esta labor de
codificación y de desarrollo progresivo ha de vencer difi-
cultades particularmente graves por el hecho de que estos
actos son de carácter muy diverso, hasta el punto de que
varios gobiernos han expresado dudas sobre la posibili-
dad de dictar normas que sean aplicables de modo gene-
ral. El orador considera sin embargo que esta opinión se
ha de matizar, pues ha de ser posible encontrar redaccio-
nes comunes para todos estos actos y, por consiguiente,
elaborar cierto número de reglas valederas para todos.

38. En lo que se refiere a la posibilidad de utilizar la
Convención de Viena de 1969 como fuente de inspira-
ción, recuerda que los miembros de la Comisión han
expresado al respecto opiniones muy dispares, incluso
contradictorias, en los precedentes períodos de sesiones.
Para evitar que se reabra un debate sin fin sobre esta
cuestión, el orador es, por su parte, partidario de adoptar
una posición intermedia: si bien una transposición mera
y simple de los artículos de la Convención a los actos
unilaterales no es evidentemente previsible, no es tampo-
co posible ignorar esta Convención y sus trabajos prepa-
ratorios. Las partes de la Convención relacionadas con la
elaboración, la aplicación, los efectos jurídicos, la inter-
pretación y la duración del acto brindan indiscutiblemen-
te un modelo muy útil, aunque los actos unilaterales
tienen por supuesto características propias.

39. La relación entre los actos unilaterales y el estoppel
(o forclusión) es, por lo demás, del todo evidente. 
Pero, como se señala en el párrafo 27 del informe, debe
tenerse en cuenta que los actos y comportamientos rela-
cionados con el estoppel no tienen como objetivo preciso
crear una obligación jurídica a cargo del Estado que lo
realiza; además el elemento característico del estoppel no
es el comportamiento sino la confianza que se crea en
otro Estado.

40. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas
tanto por los miembros de la CDI en el anterior período
de sesiones como por la Sexta Comisión, el orador ha
procurado reformular con extremo cuidado el artículo 1
(antiguo artículo 2) dedicado a la definición de los actos
unilaterales. Esta definición es muy importante pues
sobre ella reposará todo el proyecto de artículos. Lo que
se pretende no es dar la significación de un término sino
más bien definir una categoría de actos para poder cir-
cunscribir el tema. Son determinantes a este respecto
diferentes elementos: la intención del Estado autor del
acto, la utilización del término «acto», los efectos jurídi-
cos y la cuestión de la autonomía o, más concretamente,
de la «no dependencia» de tales actos. En efecto, todos
los actos unilaterales —trátese de la protesta como de la
renuncia, el reconocimiento, la promesa, las declaracio-
nes de guerra, etc.— tienen en común ser manifestacio-
nes de voluntad unilaterales y de ser formuladas por un
Estado en relación con un destinatario (sea un Estado,
sean varios Estados, sea la comunidad internacional en su
conjunto o una o varias organizaciones internacionales)
con la intención de producir efectos jurídicos. Ahora
bien, en la práctica, el hecho de que los actos unilaterales
se puedan manifestar de diversas formas plantea serias

5 Véase la resolución 54/111 de la Asamblea General, de 9 de
diciembre de 1999, párr. 4.



dificultades: así, por ejemplo, la protesta —al igual que
la promesa— puede formularse mediante una declaración
escrita o verbal, pero también mediante comportamientos
que se pueden denominar «concluyentes», como la rup-
tura o la suspensión de las relaciones diplomáticas o,
también, el retiro de su embajador. Se plantea la cuestión
de saber si estos actos son verdaderamente actos uni-
laterales que caben dentro del marco del proyecto 
de artículos.

41. Esto sentado, se encuentra en todos los actos unila-
terales un elemento fundamental que es el de la intención
del Estado autor del acto. Sobre la base de la intención
puede determinarse si un Estado pretende o no compro-
meterse jurídica o políticamente en el plano internacio-
nal. Si el Estado no pretende contraer este compromiso,
no se puede hablar propiamente dicho de acto unilateral.

42. Se observará que, en el nuevo proyecto de artículo
1, el término «acto» ha venido a sustituir al término
«declaración» utilizado en el anterior artículo 2. Desde
luego, es generalmente por medio de una declaración
escrita o verbal el modo en que los Estados expresan la
renuncia, la protesta, el reconocimiento, la promesa, etc.
y parecía, en principio, que este término podría servir de
denominador común. Sin embargo, el orador se ha suma-
do en definitiva a la opinión de aquellos que considera-
ban que este criterio era demasiado restrictivo y que tal
vez la palabra «declaración» no se podía aplicar a deter-
minados actos unilaterales. Por consiguiente, ha decidido
utilizar la palabra «acto», que es un término genérico más
amplio y que tiene la ventaja de no excluir, a priori, nin-
gún acto material, aunque subsistan dudas acerca de la
posibilidad de considerar como actos unilaterales ciertos
actos o comportamientos concluyentes como los referi-
dos en el contexto de la protesta.

43. Otra cuestión, ya abordada, es la de los efectos jurí-
dicos, que será desarrollada por supuesto en una etapa
ulterior. En la versión anterior, los efectos jurídicos se
limitaban a las obligaciones que podía adquirir el Estado
a través de un acto unilateral, pero después de las delibe-
raciones que ha habido en la Comisión se concluyó que
la expresión «producir efectos jurídicos» era más amplia
y permitía considerar la posibilidad de que el Estado no
solamente pudiera contraer obligaciones sino también
reafirmar derechos. Tal como dice la doctrina, mediante
un acto multilateral un Estado no puede imponer obliga-
ciones a otros Estados, aunque sí se pueden activar cier-
tos deberes que incumben a estos Estados en virtud del
derecho internacional general o de los tratados. Tal es,
por ejemplo, el caso de los actos unilaterales del Estado
relacionados con el establecimiento de la zona económi-
ca exclusiva. Al obrar así, el Estado reafirma los derechos
que le confieren el derecho internacional general o el
derecho convencional y activa ciertas obligaciones que
incumben a otros Estados. Desde luego, esta afirmación
no contradice los principios claramente establecidos en el
derecho internacional que se enuncian en las máximas
pacta tertiis nec nocent nec prosunt y res inter alios acta,
pues es claro que el Estado no puede imponer obligacio-
nes a la carga de otro Estado si éste no lo acepta.

44. Por otra parte, el término «autonomía» empleado en
el anterior proyecto de artículo 2 para caracterizar los
actos unilaterales ha dejado de figurar en el nuevo pro-

yecto de artículo, habida cuenta de las opiniones contra-
rias expresadas por algunos miembros de la Comisión y
recogidas en el párrafo 63 del informe. El Relator
Especial considera sin embargo que será necesario tal vez
aportar algunas precisiones en los comentarios para hacer
una distinción entre los actos unilaterales que dependen
de un tratado y los actos unilaterales propiamente dichos.
El Relator Especial ha considerado siempre que podía
establecerse una doble dependencia: dependencia con
relación a otro acto y dependencia con relación a la acep-
tación del acto unilateral por su destinatario. Ello le había
llevado a prever en su primer informe la noción de doble
autonomía6, que se ha abstenido de mencionar en el
nuevo proyecto, pues los comentarios de los miembros
de la Comisión han estado lejos de ser favorables. Ahora
bien, incluso si no se utiliza la palabra «autónomo» debe
quedar bien entendido que los actos unilaterales referidos
no dependen de otros actos jurídicos preexistentes ni de
otras normas jurídicas. La cuestión sigue abierta y el
Relator Especial espera con interés que se exprese la opi-
nión mayoritaria de la Comisión al respecto.

45. Otra cuestión tratada en el informe es la relativa al
carácter inequívoco del acto unilateral. Como ya se ha
dicho, la manifestación de la voluntad del Estado debe
ser inequívoca y esta cuestión está vinculada más a la
intención del Estado que al contenido del acto. En efec-
to, la manifestación de la voluntad debe ser clara, aunque
el contenido del acto pueda no serlo. Por «inequívoca» es
necesario entender «clara», pues como ha dicho el repre-
sentante de un Estado en la Sexta Comisión es evidente
que no hay acto jurídico unilateral si el Estado que lo rea-
liza no tiene claramente la intención de producir un efec-
to normativo.

46. Finalmente, siempre en lo que se refiere al nuevo
proyecto de artículo 1, el término «públicamente», que
debía interpretarse como conocimiento del Estado desti-
natario del acto, el cual debe tener conocimiento de éste
para que produzca sus efectos, ha sido sustituido por la
frase «y que es del conocimiento de ese Estado o de esa
organización internacional». Lo importante es reflejar en
el proyecto que el acto debe ser del conocimiento del des-
tinatario, pues los actos unilaterales del Estado le obligan
en la medida en que ha entendido comprometerse jurídi-
camente y si los otros Estados interesados han tenido
conocimiento de este compromiso.

47. Por otra parte, en el informe objeto de examen se
sugiere la supresión de un artículo inspirado en el artícu-
lo 3 de la Convención de Viena de 1969 por considerar
que, distintamente a lo que ocurre en ésta, el proyecto de
artículos se refiere a los actos unilaterales en el sentido
genérico del término, que abarca todas las categorías de
actos unilaterales. La Convención se refiere a un tipo de
actos convencionales, el tratado, que la Convención defi-
ne pero sin excluir los otros actos, distintos del tratado, a
los que la Convención se podría aplicar también.
Además, se ha tenido en cuenta la opinión de los miem-
bros de la Sexta Comisión que no deseaban incluir en el
proyecto un artículo relacionado con esta cuestión.
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48. El nuevo proyecto de artículo 2 mantiene la esencia
del antiguo artículo 3, con los ajustes de redacción suge-
ridos por los miembros de la Comisión en el anterior
período de sesiones. En el informe se presenta también
un nuevo proyecto de artículo 3, que se inspira en gran
medida en el artículo 7 de la Convención de Viena de
1969 y recoge el texto del antiguo artículo 4 con algunas
modificaciones. Algunos Estados han indicado que, en el
caso de la capacidad de los representantes o de otras per-
sonas para comprometer al Estado, podía seguirse de
cerca la Convención. El Relator Especial ha considerado
que el párrafo 1 del proyecto de artículo debe mantener-
se igual, recordando los comentarios que se hicieron
cuando se presentó el segundo informe, que en gran
medida recogen los comentarios expresados cuando la
Comisión adoptó su proyecto de artículos sobre el dere-
cho de los tratados y los formulados por los representan-
tes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados. En cambio, se ha modificado el
párrafo 2 y se ha ampliado su esfera de aplicación para
permitir que otras personas distintas de las mencionadas
en el párrafo 1 puedan actuar en nombre del Estado y
comprometerle en el plano internacional. Este texto res-
ponde a la especificidad de los actos unilaterales y se
aleja de la disposición correspondiente de la Convención.
Se trata en efecto de tener en cuenta la necesidad de crear
una mayor confianza y seguridad en las relaciones inter-
nacionales, aunque pudiera contrariamente pensarse que
una disposición de esta naturaleza pudiese producir un
efecto contrario. El Relator Especial piensa, por su parte,
que extender tal habilitación a otras personas que se con-
sidere que puedan actuar en nombre del Estado pudiera
más bien favorecer la confianza, que es precisamente la
base de la labor que la Comisión trata de realizar. En este
párrafo se utilizan los términos «persona» y «habilitada»,
que sustituyen a las palabras «representante» y «autoriza-
da», que no fueron aceptadas el pasado período de sesio-
nes por los motivos expuestos en los párrafos 106 y 107
del tercer informe.

49. El nuevo proyecto de artículo 4, cuyo origen está en
la Convención de Viena de 1969, se mantiene en los mis-
mos términos presentados en el antiguo artículo 5. Esta
disposición intenta resolver dos cuestiones diferentes:
cuando la persona que actúa no está habilitada para repre-
sentar al Estado o cuando ella, estando autorizada, no
tiene la facultad específica para actuar en determinada
área o bien, estando habilitada y actuando en el área de su
competencia, se excede en su actuación. En estos casos,
el Estado puede confirmar este acto. Según la
Convención, esta confirmación del Estado puede ser
expresa o tácita, pero en este caso concreto, consideran-
do la especificidad de los actos unilaterales y que, en
algunos casos, el enfoque debe ser restrictivo, se ha con-
siderado que tal confirmación debería ser expresa 
para dar mayores garantías al Estado que formula el 
acto unilateral.

50. En el segundo informe se había incluido una dispo-
sición específica, el proyecto de artículo 6, relativa a la
manifestación del consentimiento, la cual fue considera-
da como demasiado convencional, es decir, demasiado
próxima a la disposición correspondiente de la Con-
vención de Viena de 1969 y, por lo tanto, no aplicable o
no justificable en el contexto de los actos unilaterales.

Como se indica en el párrafo 125 del informe, si se con-
sidera que, efectivamente, los artículos 3 y 4 pueden
cubrir la expresión del consentimiento, una disposición
específica sobre la manifestación de voluntad o la expre-
sión del consentimiento no sería necesaria. La cuestión
de la manifestación de la voluntad está íntimamente vin-
culada al nacimiento del acto, es decir, al momento en
que el acto produce sus efectos jurídicos, lo que, en el
caso de los actos unilaterales, es el momento de su for-
mulación. En cambio, según el derecho de los tratados, el
nacimiento de un tratado o el momento en que produce
sus efectos jurídicos están relacionados con su entrada en
vigor. Esta cuestión es sin duda alguna la más compleja e
importante del tema y será tratada en la segunda parte del
informe, del que la Comisión debe ocuparse en una etapa
ulterior.

51. En cuanto al silencio, que está relacionado con la
expresión del consentimiento, el Relator Especial consi-
dera, para descartarlo del estudio, que no es un acto jurí-
dico, como lo reconoce la mayoría de los miembros de la
Comisión, aunque no por ello se pueda decir que no pro-
duce efectos jurídicos. Sabida es, por el contrario, la
importancia que tiene el silencio en la formación de
voluntades y de acuerdos y en relación con los mismos
actos unilaterales. Ahora bien, independientemente de
que el silencio sea o no un acto jurídico e independiente-
mente del hecho de que el presente estudio se refiera a
actos formulados con la intención de producir un efecto
jurídico, el silencio, a juicio del Relator Especial, no
puede ser considerado como independiente de otro acto.
Por el silencio un Estado puede aceptar una situación e
incluso renunciar a un derecho, aunque difícilmente
pueda realizar una promesa. En todo caso, el silencio es
esencialmente un comportamiento reactivo que necesa-
riamente debe estar relacionado con otro comportamien-
to, con una actitud o con un acto jurídico anterior.

52. Finalmente, se aborda en el informe la cuestión de
la nulidad del acto unilateral, que debe ser examinada a
la luz de la Convención de Viena de 1969 y del derecho
convencional en general. El nuevo proyecto de artículo 5
se inspira de manera general en las disposiciones de la
Convención y recoge el antiguo artículo 7 presentado en
el segundo informe, y el Relator Especial indica que, en
el nuevo texto, ha añadido un motivo importante de nuli-
dad, en respuesta a una observación que hizo el Sr.
Dugard el pasado período de sesiones7, en lo que se refie-
re a la nulidad de un acto contrario a una decisión adop-
tada por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al man-
tenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.
Aunque el Consejo puede adoptar también decisiones en
virtud del Capítulo VI acerca de la creación de comisio-
nes de investigación, este motivo de nulidad se refiere
únicamente a las decisiones del Consejo adoptadas en
virtud del Capítulo VII.

53. En conclusión, el Relator Especial indica que su
informe constituye una introducción general al tema y
que tiene la intención de desarrollar sus diferentes aspec-
tos teniendo en cuenta las orientaciones que le den los

7 Anuario... 1999, vol. I, 2595.ª sesión, párr. 24.



miembros de la Comisión en el marco del grupo de tra-
bajo que ésta debe crear.

54. El Sr. CANDIOTI da a las gracias al Relator
Especial por sus esfuerzos para sistematizar una cuestión
que plantea muchas dificultades a causa de la compleji-
dad y diversidad de sus aspectos y para aportar nuevos
elementos que permiten circunscribir y precisar el objeto
del estudio. Comparte las apreciaciones del Relator
Especial acerca de la importancia de los actos unilatera-
les en la práctica cotidiana de la diplomacia y acerca de
la necesidad de intentar un ordenamiento y explicitación
de los principios generales del derecho y de las reglas
consuetudinarias que regulan la materia a fin de contri-
buir a la estabilidad de las relaciones internacionales. Es
de lamentar al respecto que pocos Estados hayan respon-
dido hasta ahora al cuestionario que les ha enviado la
Secretaría sobre la cuestión. Las informaciones que brin-
darían las respuestas a este cuestionario, en particular
sobre las prácticas concretas en materia de actos unilate-
rales, serían de invalorable utilidad para los trabajos del
Relator Especial y de la Comisión.

55. El orador, al igual que el Relator Especial, cree que
las normas del derecho de los tratados codificadas por la
Convención de Viena de 1969 constituyen una fuente de
inspiración para el análisis de las reglas que gobiernan
los actos unilaterales de los Estados. Los tratados y los
actos unilaterales son en efecto dos especies de un mismo
género: el género de los actos jurídicos. Por lo tanto, las
reglas que reflejan los elementos y las características
comunes a cualquier tipo de actos jurídicos deberían ser
aplicables tanto a los actos jurídicos bilaterales, los trata-
dos, como a los actos jurídicos unilaterales. Ahora bien,
este paralelismo no puede entrañar una transposición
automática de las normas de la Convención a la codifica-
ción de las reglas que gobiernan los actos unilaterales de
los Estados. Existen diferencias importantes y por ello el
Relator Especial aconseja, muy prudentemente, «un para-
lelismo flexible».

56. Son válidas las observaciones del Relator Especial
sobre la cuestión del estoppel y su eventual vinculación
con los actos unilaterales. Es indudable que el estoppel
no es en sí un acto jurídico, ni bilateral ni unilateral, sino
una situación o un efecto que se produce en ciertas cir-
cunstancias, tanto en el marco de los actos jurídicos como
en el de los meros hechos, y que produce determinadas
consecuencias sobre una relación jurídica entre dos o más
sujetos de derecho internacional. Conviene, pues, descar-
tarlo por ahora del estudio general de los actos unilatera-
les y reservar para más adelante la consideración de su
eventual incidencia en contextos particulares.

57. Con relación a la definición del acto unilateral en el
nuevo proyecto de artículo, la nueva formulación pro-
puesta por el Relator Especial, que es una versión simpli-
ficada de sus anteriores propuestas, es un paso adelante,
aunque todavía pueda ser sin duda susceptible de mejora-
miento. La definición debe enunciar los elementos esen-
ciales del acto unilateral, es decir, una expresión o
manifestación de voluntad mediante la cual un Estado,
por sí solo, sin necesidad del concurso de otro u otros
sujetos de derecho internacional, se propone producir
efectos jurídicos en el plano internacional. Por consi-
guiente, los elementos de la definición son dos, a saber,

la expresión unilateral de voluntad por un Estado y la
intención de producir por este medio efectos jurídicos en
el plano internacional. Con buen criterio, el Relator
Especial descarta el concepto de autonomía, que es ambi-
guo y puede significar simultáneamente dos cosas distin-
tas, a saber, la unilateralidad de la manifestación de
voluntad y la exclusión del campo de estudio de aquellos
actos unilaterales que están regulados por otras normas
específicas.

58. A juicio del orador, se podría eliminar también el
adjetivo «inequívoca», que califica la manifestación de la
voluntad. En efecto, debe entenderse que siempre, en
derecho, la expresión de la voluntad tiene que ser enten-
dible y clara; si es equívoca y no se la puede aclarar a tra-
vés de los medios normales de interpretación, no crea un
acto jurídico. Por lo demás, en la definición de «tratado»
que figura en la Convención de Viena de 1969 no se
exige que el acuerdo de voluntades sea «inequívoco»,
pero va de suyo que tiene que serlo para constituir verda-
deramente un acuerdo.

59. En cuanto a la necesidad del conocimiento por el
destinatario del acto de expresión de voluntad, no es
necesario tampoco desarrollar en detalle esta cuestión en
la definición. En efecto, este aspecto está implícito en las
palabras «expresión» o «manifestación» de la voluntad.
Una voluntad que no se expresa o manifiesta de una
manera que pueda llegar a ser conocida por sus eventua-
les destinatarios no puede tener valor jurídico alguno.
Ésta parece ser más bien una condición de validez que un
elemento de la definición.

60. En lo que se refiere al nuevo proyecto de artículo 3,
el orador está de acuerdo con los criterios expuestos por
el Relator Especial para justificar las reglas contenidas en
los dos párrafos de este texto. No obstante, con relación
al párrafo 2, en vez de referirse a los «Estados interesa-
dos», correspondería atenerse solamente a la práctica y a
la intención del Estado que realiza el acto unilateral, ya
que en principio este es el único «Estado interesado»
cuya expresión de voluntad, a través de otras personas
habilitadas —fuera del Jefe de Estado o de Gobierno y 
del Ministro de Relaciones Exteriores—, configura el 
acto unilateral.

61. En lo que se refiere al nuevo proyecto de artículo 5,
relativo a la nulidad del acto unilateral, es necesario pro-
bablemente considerarlo como una aproximación preli-
minar al problema, pues la enunciación de las causales de
nulidad debe sistematizarse y elaborarse con más detalle.
Quizás el Relator Especial, en un trabajo ulterior, después
de haber estudiado la cuestión de la nulidad del acto uni-
lateral, podría tratar de establecer cuáles son las condi-
ciones de validez de los actos unilaterales. A este
respecto, sería necesario considerar el contenido mate-
rialmente posible del acto, la licitud del acto conforme al
derecho internacional, la ausencia de vicios en la mani-
festación de voluntad, la necesidad de notoriedad en la
expresión de la voluntad y la producción de efectos en la
esfera internacional. Una vez identificadas y desarrolla-
das estas condiciones será más fácil una presentación
articulada de las reglas relativas a la nulidad.

62. Para finalizar, el orador dice que aguarda con sumo
interés la continuación del examen del tema del Relator
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Especial, que promete tratar materias sumamente impor-
tantes como la forma, los efectos, el fundamento de la
obligatoriedad, la interpretación, la modificación, la du-
ración, la suspensión y la revocación del acto unilateral.
El orador está seguro de que, una vez que el Relator
Especial haya presentado estos desarrollos a la Comisión,
ésta tendrá una visión global de los aspectos más impor-
tantes del tema y estará en condiciones de profundizar y
enriquecer el debate y de hacer progresar los trabajos.

63. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA rinde homenaje a
la excelente labor realizada por el Relator Especial para
tener en cuenta las preocupaciones tanto de los miembros
de la CDI como de los representantes de los Estados en
la Sexta Comisión. Hay ritmo y movimiento en el tercer
informe del Relator Especial, aunque queden por resolver
algunas cuestiones de fondo, entre ellas la de la recepción
de la manifestación de la voluntad por el destinatario del
acto y, en particular, la forma de esta recepción, así como
la de la especificación del destinatario o de la generalidad
del círculo de los destinatarios.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2625.ª SESIÓN

Martes 23 de mayo de 2000, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Baena Soares,
Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia
Sacasa, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Tomka.

P rotección diplomática (continuación)
(A/CN.4/506 y Add.11)

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir deba-
tiendo los proyectos de artículo 5 a 8, contenidos en el
primer informe del Relator Especial (A/CN.4/506 y
Add.1).

2. El Sr. SIMMA desea expresar su desacuerdo con
algunas de las observaciones hechas por el Sr. Brownlie
(2624.ª sesión). En particular, no sabe muy bien a qué se

refería el Sr. Brownlie cuando criticó al Relator Especial
por no haber tenido en cuenta la residencia habitual en la
lista de factores que vinculan al Estado con la persona y
que se enumeran en el proyecto de artículo 5. Si se refe-
ría a la residencia habitual como medio de adquirir la
nacionalidad, ésta es una cuestión que se debatió larga-
mente en el examen del tema de la nacionalidad en rela-
ción con la sucesión de los Estados y no es oportuno
volverla a debatir aquí.

3. Sin embargo, suponiendo que pudiera tenerse en
cuenta la residencia habitual en el contexto de la protec-
ción diplomática, se plantean dos cuestiones. En primer
lugar, la residencia habitual de una persona en un Estado,
¿da a este Estado el derecho a ejercer la protección diplo-
mática? A su juicio, si la persona interesada posee otra
nacionalidad adquirida jure soli o jure sanguinis, o por
naturalización de buena fe, el Estado cuya única vincula-
ción con la persona consista en la residencia habitual de
ésta en el mencionado Estado no adquiere, en virtud sola-
mente de este hecho, el derecho a ejercer la protección
diplomática. La situación sería distinta si la persona inte-
resada fuera apátrida o refugiada, posibilidad esta que se
consideró en relación con el artículo 8. En segundo lugar,
un Estado cuya nacionalidad haya adquirido una persona
natural mediante el jus soli, el jus sanguinis o la natura-
lización ¿pierde el derecho a la protección diplomática si
la persona interesada reside habitualmente en otro país?
El Sr. Brownlie pareció dar a entender que ello era así. En
tales circunstancias, la residencia habitual se convertiría
en el enemigo natural de la protección diplomática. El
orador rechaza categóricamente esta opinión, que en el
peor de los casos podría conducir a una reactivación de la
cláusula Calvo2, y apoya sin reservas el argumento del
Relator Especial que figura en el párrafo 117 del informe
y que fue fuertemente criticado por el Sr. Brownlie.

4. A diferencia también del Sr. Brownlie, el Sr. Simma
entiende que la manera en que el Relator Especial hizo
valer el asunto Nottebohm fue inteligente y oportuna.
Considerando que se trata del principal asunto de referen-
cia en materia de protección diplomática, no puede estar
de acuerdo en que se le haya atribuido demasiada impor-
tancia. Observa incidentalmente que la expresión «del jus
soli o del jus sanguinis» del párrafo 112 debería leerse
«del jure soli o del jure sanguinis».

5. Insta al Relator Especial a que trate más a fondo la
cuestión de la naturalización de mala fe y sus consecuen-
cias en sus comentarios al artículo 5, y desearía también
que se examinara con más detenimiento la distinción
entre la naturalización de buena o de mala fe.

6. Acepta la idea de fondo del artículo 6 y apoya la
inclusión de una referencia a la nacionalidad «dominante
y efectiva». También acepta la sugerencia de que dicha
referencia figure después del artículo 7. La referencia de
los párrafos 155 y 156 al Tratado de Bar-Yaacov3 induce
hasta cierto punto a error, por cuanto lo que se llama la
práctica contemporánea de los Estados Unidos se remon-
ta en realidad al siglo XIX. En lo relativo al artículo 7, la
Comisión debería decidir cómo desea abordar la cuestión

1 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).

2 Véase Anuario... 1956, vol. II, págs. 203 y 204, doc. A/CN.4/96.
3 N. Bar-Yaacov, Dual Nationality, Londres, Stevens and Sons,

1961.


